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RESUMEN 
 

 Este proyecto propone la implementación de un sistema en 
Educación Continua para la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad 
de Guayaquil, al no existir una modalidad de estudio de este tipo. El 
objetivo principal es de crear en la conciencia de las personas la cultura 
del perfeccionamiento continuo y la vinculación de la comunidad, para 
esto se llevó a cabo un estudio a través del método encuestador-
encuestado donde se entrevistó a un grupo de estudiantes para medir el 
nivel de conocimiento e interés que pueda generar esta clase sistema, 
para la comprensión y adaptabilidad de los usuarios. Las herramientas 
utilizadas fueron: Contemporáneas, la Programación Orientada a Objeto, 
que permite desarrollar y mostrar los datos para que los que operan el 
sistema trabajen de forma intuitiva facilitando el flujo del proceso.  Con la 
investigación realizada se pudo notar que el nivel de interés y 
conocimiento de los entrevistados fue creciendo, esto permitió avanzar en 
la proyección, la que conllevaría a una inversión mínima de $2240, valor 
que será recuperado al 100% en un promedio de medio año. En base a 
todo este estudio se dio ciertas recomendaciones que especificaron el 
crear un departamento estructurado y no solo planeado como sistema en 
sí, tomando como ejemplo en otros países donde se generaron centros de 
alto rendimiento y fortalecimiento de conocimientos. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Implementación, Sistema, Adaptabilidad, 
Contemporánea, Inversión, Educación, 
Continua, Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aragundi Morales José  F.     LCDO. Muñoz Camader  Cesar, MSC          
        C.C: 0925026965                             Director del Trabajo 



xv 

AUTHOR:     ARAGUNDI MORALES JOSÉ FRANCISCO 
SUBJECT:   SYSTEMS DEVELOPMENT / IMPLEMENTATION OF A    
                     SYSTEM FOR CONTINUING EDUCATION SCHOOL FOR        
                     THE INDUSTRIAL ENGINEERING FACULTY,  
                     UNIVERSITY OF   GUAYAQUIL 
DIRECTOR: LCDO. MUÑOZ CAMADER CESAR, MSC 

 
ABSTRACT 

 
 This project aims the implementation of a Continuing Education 
System for the Faculty of Industrial Engineering of the University of 
Guayaquil, because there is no evidence of any investigation in this field. 
Its main objective is to promote consciousness about a continuing 
development culture and the link with the community. The investigation 
was carried through the survey method; for this purpose, a group of 
students were interviewed to measure their knowledge and interest level 
to implement this kind of system, to comprehend it and allow users to 
adapt to it. Some of the tools used for this investigation were: 
contemporary tools, Object Oriented Programming which consent to 
develop and show data for the system operators to work in an intuitive way 
that eases the flow of the process. After the investigation a growing level 
of interest and knowledge of the interviews were noticed, assuming a 
minimal investment of $2210, 100% that is expected to be recovered 
within a year. Taking into account the results showed, some 
recommendations were given, such as creating a structured department, 
not just planned as a system, making some research about other countries 
where high performance in centers and knowledge strengthen have been 
set. 
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PRÓLOGO 

 

 Como meta principal de esta investigación,  se establece un 

proyecto para la implementación de un Sistema que maneje una 

modalidad de estudio que la Facultad de Ingeniería Industrial carece. 

  

 Por lo tanto se trata de cumplir con lo más básico del proceso de 

Educación Continua y lograr satisfacer esta necesidad. 

Conforme se ha desarrollado este tema de tesis se especifica en los 

primeros capítulos la necesidad de implementar un sistema de este tipo 

para la Facultad, midiendo la parte teórica, como está a nivel nacional o 

internacional, casos de éxito y el nivel de conocimiento de participantes 

(alumnos, docentes o comunidad en general). Con las encuestas 

realizadas se pudo reforzar el tema como factible cuando en el capítulo 

tres el nivel de porcentaje de aceptación y conocimiento fueron 

incrementando en la población hacia el Sistema en Educación Continua. 

 

 En las fases finales expreso todo el diseño, la parte medular del 

trabajo trazando diagramas que dan el valor favorable para la 

implementación, se especificó qué tipo de metodología de programación 

se usó, se presentó  el sistema, se planteó un cronograma para la parte 

general del proyecto y para la implementación. Logrando todos estos 

puntos,  el significado neto de la Implementación es conseguir elevar el 

nivel de rendimiento de los egresados, el perfeccionamiento de los 

conocimientos y la vinculación con la comunidad, empresas, instituciones, 

ser ejemplo a seguir de otras Facultad internas o externas, dar a conocer 

más la Facultad a nivel nacional e internacional, lograr obtener no solo un 

sistema sino un Instituto con una gran infraestructura que permita acoger 

alumnos de toda clase. 



 

CAPITULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema  

 

 “Implementación de un sistema de Gestión para Educación 

continua en la Facultad Industrial de la Universidad de Guayaquil”.  

 

1.2 Objetivos del estudio  

 

 En nuestra facultad no existe un modelo parecido o una modalidad 

de este tipo,  es por eso que se llegó a este acuerdo de proponer una 

solución en beneficio de la facultad y de sus estudiantes. 

 

1.2.1  Antecedentes 

 

 La facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil con 

más de 30 años Ofreciendo a la comunidad ofertas académicas tales 

como: 

 

 Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 Ingeniería en Teleinformática 

 

 Educación Continua, Continuada o Formación Continua son 

términos que con el tiempo se le ha venido dando a la acción de crear  

cursos, conferencias o tutorías con el fin de realizar una constante
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preparación y actualización de conocimientos. 

 

 Macro: A nivel mundial no existe un sistema en gestión continua 

global pero los mejores utilizan herramientas como Sugar (Programa para 

gestionar y mejorar las ventas) adaptando a las necesidades pero obtener 

licencias al año, estas podrían ser caras,  más los plugins de integración 

con los módulos y conexión a bases. 

 

 Meso: Otra opción es la del reconocido CiviCRM el cual es 

openSource (Software libre) y con una integración con Moodle 

(Complemento para hacer módulos) se podría gestionar el CRM más una 

base en Postgres (Motor de bases de datos) dando una solución más 

barata en el mercado. 

 

 Micro: Varias instituciones Universitarias cuentan con sus sistemas 

de gestión en educación continua, es la oportunidad para que la Facultad 

obtenga un sistema de este tipo y  ofrecer un mejor servicio a la 

comunidad. 

 

1.2.2  Alcance 

 

 El tema de investigación conlleva a la implementación de un 

sistema de educación continua para la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil en donde se trabajará alrededor de 6 meses 

para lograr lo cometido.  En vista de no existir un sistema o modelo de 

educación continua o perfeccionamiento de conocimientos,  se ve la 

necesidad de ampliar los campos de la facultad hacia los egresados o 

profesionales y por qué no abarcar a otras personas que cumplan un perfil 

para poder tomar los cursos, talleres o certificaciones, se busca ingresar 

una base de clientes,  crear los módulos de estudio y armar horarios,  la 

parte de la cancelación de los cursos podría ser mediante una institución 

bancaria y realizar los pagos de los cursos, talleres o certificaciones. 
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1.2.3  Fundamento de la Investigación 

 

 Al ver que en algunas Universidades ya ofrecen este tipo de 

estudio por medio de un sistema nos  planteamos la siguiente pregunta 

¿Por qué la  facultad no tiene uno? Y es ahí cuando se llevó más sobre el 

tema y nos pareció un gran aporte a la Facultad. 

 

1.2.4  Los orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

 En la universidad de México UNAM es en 1971 donde se funda el 

primer centro de educación dedicada, en 1986 formaron la primera 

comisión en Educación Continua y ya después de diez años formaron la 

coordinación en todas las facultades este método.  Desde sus inicios 

inconscientemente hemos sido parte de este sistema de Educación,  para 

saber más de un tema o para despejar dudas, con la ayuda de libros, hoy 

en día se utiliza internet para querer saber algo o más.  El profesional en 

la actualidad necesita un constante proceso de aprendizaje, conforme va 

avanzando la ciencia y la tecnología no podemos permitir quedarnos en 

los típicos conocimientos, de esta manera podremos entrenar a nuestros 

profesionales para que logren mejores empleos, fomentaremos la 

educación, incentivaremos a una cultura de perfeccionamiento, 

influiremos en el avance intelectual de nuestra comunidad, fomentaremos 

la auto enseñanza. En el Ecuador, agentes del Ministerio de Educación 

Superior realizan constantes autoevaluaciones a profesionales,  se les 

consulta que cursos o que talleres han realizado durante un cierto periodo 

o pruebas para medir sus niveles de conocimiento,  es por este motivo 

que es necesario realizar este tema beneficioso para todos. 

 

 Aprenderemos a utilizar herramientas del futuro tales como el E-

Learning, el uso de las TIC’s (Tecnologías de la información y 

comunicación), fortalecimiento de conocimientos de los egresados y de la 

ciudadanía en general. 
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1.3     Objetivos de la investigación  

 

1.3.1  Planteamiento del Problema 

 

 El tema de investigación conlleva a la implementación de un 

sistema de educación continua para la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil en donde se trabajará alrededor de 6 meses 

para lograr lo cometido. En vista de no existir un sistema o modelo de 

educación continua o llamemos perfeccionamiento de conocimientos,  se 

estableció la necesidad de ampliar los campos de la facultad hacia 

nuestros egresados o profesionales y por qué no abarcar a otras 

personas que cumplan un perfil para poder tomar los cursos, talleres o 

certificaciones, se busca ingresar una base de clientes,  crear los módulos 

de estudio y armar horarios,  la parte de la cancelación de los cursos 

podría ser mediante una institución bancaria y realizar los pagos de los 

cursos, talleres o certificaciones. 

 

1.3.2   Árbol de problemas 

 

GRAFICO N°. 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
                
 
 
 
                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco   
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1.3.3  La delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico 

 

 El resultado de esta investigación será implementado en la 

Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil ubicada en las 

Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanca Marengo provincia del Guayas. 

 

1.3.4  Delimitación espacial y del tiempo 

 

 Este sistema y todo lo que conlleva a él se realizará desde Enero 

hasta Marzo 2015 en la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.3.5  Delimitación Semántica 

 

 Ambiente: Palabra usada por programadores para hablar sobre las 

herramientas de la parte gráfica de un sistema. 

 

 Integración: En algunas partes del plan se habló de integrar 

herramientas, este término se usa en Sistemas para referenciar de algún 

tipo la unió de dos componentes que trabajen en conjunto para un 

propósito, esta unión podría ser en métodos o programación. 

 

 Sistemas: Es la unión de procesos con la finalidad de especificar 

algo, este puede llegar a ser muy sencillo a cosas extremadamente 

complicadas pero con el fin de resolver o de hacer fluir una tarea de la 

mejor forma. 

 

 Módulos: Es un término para darle nombre al conjunto de 

capítulos que integran un curso con una finalidad y propósito. 
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1.4    Justificación  

 

 El sistema facilitará el estudio y aportara con un método de 

aprendizaje más dinámico, amistoso y tecnológico. El impacto a corto 

plazo hasta que los estudiantes se acoplen al método y reconocerán que 

es más divertido que hacerlo sin bases,  no obstante a esto se quiere 

dejar a un lado la investigación todo lo contrario se espera incentivar al 

alumno a ser más investigativo pero esta vez le sumamos más 

debatientes ya que pueden dialogar o consultar con otras personas, 

intercambiar ideas o fortalecer conceptos que se darán a mediano plazo 

de este proyecto. Y para finalizar el impacto a largo plazo es de crear una 

“Cultura de perfeccionamiento Continuo” en la comunidad. 

 

1.4.1  Relevancia social 

 

 Ofrecer a la comunidad un nuevo método de Educación para 

incrementar el desarrollo y potencializar los conocimientos de los 

profesionales y comunidad en general. 

 

1.4.2  Aporte del investigador y de la investigación 

 

 Al terminar el proyecto el investigador implementará un Sistema de 

Gestión en Educación Continua solucionando la carencia del mismo en la 

Facultad y así aportar más a la comunidad en su crecimiento profesional o 

pre-profesional. 

 

Se buscará que esta investigación sea: 

 

 Motivación para las demás Facultades y Universidades para integrar 

sistemas para Educación Continua. 

 Elevar el nivel de competitividad de los profesionales dentro y fuera del 

país. 
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 Que la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil sea 

visto como centro de capacitación de alto rendimiento. 

 

 Siendo estas las más importantes cabe recalcar el aporte 

significativo que le dará al investigador para el crecimiento de sus 

habilidades y desarrollo de pensamientos. 

 

1.4.3  Sectores Beneficiados 

 

 El beneficio mayor es servir a la comunidad, nuestros egresados 

facilitando cursos, módulos, certificaciones que fortalezcan sus 

conocimientos. 

 

1.4.4   Plan del buen vivir 

 

 El plan del buen vivir tiene como objetivo el mejorar, asegurar y 

precautelar el estilo de vida de la ciudadanía, el uso constante de las 

buenas costumbres, igualdad entre todos, el respeto entre las razas, 

tendencias políticas, religiosas, libertad de expresión,  este plan está 

comprendido en 12 objetivos en el cual nos enfocaremos en uno, el que 

más se relaciona al tema de investigación; Objetivo 4 “Fortalecer las 

capacidades y Potencialidades de la ciudadanía” 

 

 Analizando todo el objetivo llegue a la conclusión de apegarme al 

plan teniendo como fin: 

 

o Brindar apoyo a la comunidad con módulos o talleres útiles. 

o Incentivar a la comunidad a ser parte fundamental de esta 

investigación. 

o Involucrar a profesionales en la continuidad de esta investigación.  

 

 De   esta manera  se  pretende  implementar  una  solución   que  
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contribuya con estos aspectos y conforme avance en la investigación ir 

cubriendo todos los aspectos que exige el Objetivo 4 del plan nacional de 

buen vivir.  

 

 Mi investigación estará implementada en la zona sectorial 5: 

 

o Provincia del Guayas. 

 

 La intención no es limitar a solo personas de esta provincia sino 

que por situación geográfica se la sitúa en esta zona, cualquier persona 

que esté interesado en ser parte puede hacerlo. (Plan del Buen Vivir 

Nacional (2012) Ecuador http://plan.senplades.gob.ec/) 

 

1.4.5  Pertinencia 

 

 El profesional en la actualidad necesita un constante proceso de 

aprendizaje, conforme va avanzando la ciencia y la tecnología no nos 

podemos permitir quedarnos en los típicos conocimientos, de esta manera 

podremos entrenar a nuestros profesionales para que logren mejores 

empleos, se fomentará la educación, se incentivará a una cultura de 

perfeccionamiento, se influenciará en el avance intelectual de nuestra 

comunidad, se fomentara la auto enseñanza. 

 

 En el Ecuador, agentes del Ministerio de Educación Superior 

realizan constantes autoevaluaciones a profesionales,  se les consulta 

que cursos o que talleres han realizado durante un cierto periodo o 

pruebas para medir sus niveles de conocimiento,  es por este motivo que 

es necesario realizar este tema beneficioso para todos.  Se aprenderá a 

utilizar herramientas del futuro tales como el E-Learning, el uso de las 

TIC’s (Tecnologías de la información y comunicación), fortalecimiento de 

conocimientos de los egresados y de la ciudadanía en general. 

http://plan.senplades.gob.ec/
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1.4.6   Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

 El impacto que se lograra con el proyecto en la sociedad será en la 

educación en el perfeccionamiento de los conocimientos. 

 

1.4.7   Efectos multiplicadores 

 

 La experiencia que se espera lograr con la implementación de este 

proyecto generara experiencia tanto en los desarrolladores como en los 

que lo manejan, por otro lado la comunidad descubrirá este nuevo método 

y aprenderá cómo se maneja exactamente.  

 

 La facultad podrá causar efectos multiplicadores promocionando en 

su página Web este servicio o mejor llamado método de estudio. 

 

1.5     Objetivos General  

 

 Implementar un sistema en Gestión en Educación Continua para la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil que 

ayude a mejorar el nivel educativo y productivo de profesionales y 

comunidad en general. 

 

1.6     Objetivos específicos  

 

 Crear una cultura de “Perfeccionamiento Continuo”. 

 Brindar un servicio amigable para el usuario. 

 Incrementar el nivel de conocimiento de los profesionales para que 

sean más competentes en el desempeño de sus tareas laborales y 

emprendimientos. 

 Fortalecer los conocimientos de los graduados. 

 Saber qué le interesa a la comunidad. 
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 Llevar un tipo de seguimiento de los egresados o graduados,  saber 

que le interesa a nuestros profesionales, en que campo se están 

desarrollando. 

 

1.7     Marco teórico  

 

1.7.1  Introducción 

 

La necesidad de buscar incrementar habilidades y destrezas en los 

ámbitos que cada profesional se desempeña da a nacer el desarrollo 

humano,  como fruto de evolucionar los conocimientos, perfeccionarlos, 

mejorarlos incluso aprender. La adaptabilidad que posee el humano de 

recibir nuevos datos y transformarlos en información nos motiva a siempre 

pretender un desarrollo del conocimiento, siendo parte de nuestros 

sentidos el instinto de curiosidad desarrollamos técnicas que jamás nos 

enseñaron para realizar algún  trabajo o desempeño en algún tipo de 

actividad, es ahí donde nace La Educación Continua gracias a esa 

curiosidad por aprender o saber más. 

 

La Facultad como una empresa que busca el desarrollo de su 

personal debería buscar el crecimiento de sus alumnos o de la comunidad 

misma para lograr objetivos beneficiosos en sus trabajos o actividades 

cotidianas. 

 

EL surgimiento de la Educación Continua fomenta el 

autodesarrollo,  la evolución de la enseñanza, aprendizaje que empieza 

después de una Educación Formal e inicial. 

 

1.7.2  Conceptos Relacionados 

 

 Irma Gómez Flores “EL objetivo de la Educación Continua es el 

desarrollo de la potencialidad de la comunidad,  erradicar la ignorancia,  
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disminuir los niveles de desconocimientos y fomentar una nueva cultura 

de perfeccionamiento continuo”. 

 

 UNANM (2005)“Estimular la posibilidad de que en cada facultad y 

escuela se establezca un sistema de Educación Continua con créditos 

que permita otorgar una certificación de la actualización del profesional en 

la teoría y la práctica de su carrera, con valor curricular para programas 

de posgrado”. 

 

1.7.3  Sitio Web 

 

 Los sitios web es un sitio en la Word Wide Web contiene 

documentos organizados de forma jerárquica, cada sitio web contiene 

varias páginas web que contienen textos, gráficos e información digital, en 

donde se puede hallar fotografías, sonidos, u otras aplicaciones, por lo 

general estas páginas se relacionan mediante organizaciones o empresas 

que le pertenecen. 

 

 (Hobbs, 2009): La World Wide Web, más conocida comúnmente 

como Web, es una de las áreas de Internet que se ha desarrollado más 

rápidamente. Nació en 1989, como parte de un proyecto del CERN de 

Suiza y con el  objetivo de mejorar el intercambio de información dentro 

de Internet, y vea en lo que se ha convertido actualmente. (Pág. 13) 

 

 Una de las particularidades especiales de los sitios Web es el 

dinamismo que poseen es decir permite modificaciones continuas según 

sean requeridas en contenido de gráficos o texto, es más migrar a nuevas 

tecnologías. 

 

 (Rendón, 2008): Website (sitio web). También llamado site o sitio, 

un website es un conjunto de páginas organizadas a partir de una “home 

page” o página principal, e integra ficheros de varios tipos, tales como 
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sonidos, fotografías, o aplicaciones interactivas de consulta (formularios). 

Esas páginas se cohesionan normalmente por la pertenencia a un tipo de 

contenidos o a una organización o empresa. (Pág. 176) 

 

 Los sitios Web por su similitud a una revista o un periódico fueron 

creados con el objetivo de digitalizar todo papel, contribuyendo así a la 

ecología, el medio ambiente y la curiosidad de las personas en aprender a 

utilizarlas. 

 

 Según lo citado por Rendón (2009) un “sitio web es un conjunto de 

páginas organizadas que parten de una página principal, y cuenta con 

ficheros con una variedad de aplicaciones interactivas permitiendo que el 

usuario tenga contacto con el servidor.” 

 

 La aplicación de los sitios Web son de varios propósitos, hoy en día 

se podría decir que pueden ser informativas, fines de negocio, funcionales 

y una mezcla de todo.  

 

 Cada vez la tecnología ofrece nuevos componentes, antes solo 

veíamos dibujos sencillos de baja calidad hora se pueden incrustar videos 

de alta definición, paginas activas, es decir páginas con código de 

programación para realizar algún tipo de operación por ejemplo las 

páginas de los bancos, inscripciones. También se pueden utilizar 

programas sobre sitios web, esto nos da mayor accesibilidad a un servicio 

pudiendo ingresar de cualquier parte de nuestra red interna o de forma 

interna por medio del internet. 

 

1.7.4  E-learning 

 

 El concepto más adecuado para definir E-Learning es toda aquella 

forma de aprender por medio de Internet, por algún software o 

enciclopedias virtuales. 
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La palabra E-Learnig deriva de la simplificación de Electronic 

Learnig que en español lo interpretaríamos como “Aprendiendo 

Electrónicamente”. 

 

 Este método mezcla tecnología con educación convencional, hoy 

en día ya no es algo muy nuevo pero con el tiempo ha evolucionado y ha 

complementado fundamentalmente métodos de estudios como por 

ejemplo la Educación Continua. 

 

 Entre los beneficios que ofrece este método son: 

 

 Flexibilidad de para los estudiantes. 

 Reducción de espacio en aulas. 

 Comodidad desde su casa. 

 Lo pueden utilizar en cualquier comento y desde cualquier parte del 

mundo siempre y cuando tengan internet. 

 Portabilidad de textos digitales en solo archivos. 

 Amistosa interface para el usuario que incentiva la autoeducación. 

 

1.7.5 Sistemas en Educación Continua a nivel mundial y local 

 

 Para realizar esta investigación se analizaron algunos sistemas 

para entender la lógica y el flujo que debería tener el proyecto. Conforme 

se manipuló los sistemas se empezó a tener criterio y analizar lo que se 

podría mejorar. 

 

 Se notó que en algunos las herramientas utilizadas fueron 

tecnologías que poco a poco las han ido actualizando, en otros casos de 

manera muy básica la idea de lo que es Educación Continua no se pierde. 

 

 Desde sistemas incrustados en páginas donde se ingresa usuario y 

clave, antes de esto nos pide una inscripción con datos personales para 
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autenticar la existencia del potencial aspirante en donde se crea un 

usuario para poder acceder a los módulos e inscripción en el mismo, 

hasta páginas que solo muestran número de contacto para realizar la 

inscripción, se tomó de todo un poco para idear la mejor forma para el 

Sistema y dar el mejor servicio. 

 

 En la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM desde 

1971 pusieron en práctica esta modalidad, cambiando desde entonces a 

la actualidad varias veces su estructura siempre bajo las mismas 

directrices y conceptos de la Educación Continua. 

 

 Desde el principio con aulas y horarios específicos hoy en día 

imparten cursos y módulos on-Line, se establece un link en donde se 

especifican los horarios, tutor, moderador de ser un debate, tema principal 

y alcance del módulo. 

 

 La siguiente inspección fue en la página de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá Colombia no muestra los cursos muy 

detallados con imágenes alicientes al tema y con tan solo un link de 

“Inscríbete” lleva a un formulario en donde la mayoría de sistemas recaba 

información básica de un aspirante. En esta página el modo de contacto 

es por medio del mail, una vez lleno los datos importantes envían la 

información de pago e inscripción. 

 

 La Escuela Politécnica Espol realiza pasos más sencillos de la 

siguiente forma: 

 

 Muestra imágenes de portada del curso. 

 Facilitan link de pre-inscripción. 

 Link de descarga con la información completa del curso. 

 Link para solicitar información 

 Compartir información del curso por redes sociales. 
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 Políticas de pagos especificadas cheque certificado a nombre de la 

Espol o depósito en cuenta son las formas de pago para la inscripción. 

 

1.8     Metodología  

 

1.8.1  Población en Estudio 

 

 La población a considerar en este estudio son: 

 

+ Alumno 

+ Instructor 

+ La comunidad en general 

 

1.8.2  ¿Cómo se hará su investigación? 

 

 Observacional, para alimentar de información real en cuanto todo lo 

que implica una implementación de un sistema de gestión en Educación 

Continua. 

 

1.8.3  Tipo de Investigación 

 

1.8.4  Descriptiva 

 

 Para obtener toda la información de cómo funciona el proceso de 

implementación y funcionalidad del sistema, como intervienen los actores 

inmersos en el proceso y el resultado de obtener el objetivo especificado 

anteriormente. 

 

1.8.5  Deductivo 

 

 Este método ayudará a que la información pueda ser transformada 

en  datos  que  nos sirvan para definir los  procesos  y  procedimientos  
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involucrados en el proyecto. 

 

1.8.6 Hipótesis 

 

1.8.7 Hipótesis descriptiva  

 

 Los estudiantes con una cultura de perfeccionamiento continuo son 

más competitivos que los demás. 

 

 Los estudiantes que aspiran una profesión podrán alcanzar mejores 

logros laborales. 

 El país obtendrá personas más innovadoras. 

 Se obtendrá un desarrollo humano en pro del avance del país. 

 

1.8.8  Hipótesis Correlacional  

 

 A mayores centros de Educación Continua menor la tasa de 

incapacidad laboral. 

 

 Si los profesionales no se capacitan constantemente estos serán 

fácilmente reemplazados. 

 Alcanzar un nivel de competitividad ideal. 

 

1.9     Fuentes y técnicas de investigación  

 

1.9.1  Fuentes 

 

 Entre la investigación para poder recaudar información se deberán 

probar otros sistemas en diferentes países para lograr ver el flujo utilizado 

y mejorarlo. Se consultará con colegas que conozcan o hayan sido 

participes en casos similares. 
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1.9.2 Técnicas 

 

 Entre las técnicas de investigación que utilizaremos esta: 

 

 Observación.- Se manipularán otros sistemas al punto de llegar a ser 

parte de un proceso, se leerán manuales si existen. 

 Entrevistas.-Se realizaran entrevistas a tutores, profesores y alumno 

 Encuestas.- Con preguntas claves y precisas orientadas a Tutores, 

alumnos y personal interno,  se podrá medir el nivel de conocimiento y 

conceptos ante el tema. 

 

1.9.3  Tratamientos y análisis de la información 

 

 Esperando obtener todos los datos necesarios una vez concluida la 

investigación se realizaran reportes, informes que permitan organizar y 

distribuir adecuadamente las tareas para realizar la elaboración del 

proyecto. 

 

1.10 Cronograma  

 

GRAFICO N°2 

CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo  

      Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 A continuación se describirá la parte teórica del proyecto en donde 

se involucrará casos de éxito, estadísticas, experiencias a nivel global, el 

uso de las TICS como parte de la metodología de estudio a la cual se 

investigará y la web. 

 

2.1     Educación continua o continuada  

 

 Educación continua como su nombre lo indica se refiere a realizar 

un continuo proceso de preparación, para elevar el nivel de rendimiento y 

conocimiento de un profesional o pre profesional. 

 

2.2     Definición Educación Continua (EC) 

 

 En la web podríamos encontrar varios sinónimos pero no 

deberíamos confundir los términos, entre ellos están: 

 

 “Educación continuada’’. 

 “Educación permanente’’. 

 ‘’Educación por Extensión’’. 

 “Formación continua”. 

 

 Formada por dos palabras siempre claves la primera 

referenciándose a la educación y la otra a la continuidad o permanencia. 

 

 Teniendo siempre esto en mente nos es claro definir este concepto
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con la perfección continua de conocimientos, en el mundo de hoy no es 

suficiente lo que nos dan en los centros de estudios, el profesional siente 

querer tener más conocimientos, más experiencias, aprender nuevos 

métodos, ciencias entre otros. 

 

 Está conformada por cursos, tutores y en ciertos casos se 

complementan con el E-Learning, estos cursos son en base a desarrollo 

de habilidades, perfeccionamiento de conocimientos, entrenamiento o 

actualización de conocimientos. 

 

 Ausubel, D. (2010) expresa que “existe en una variedad de cursos 

diseñados para el entretenimiento y desarrollo ocupacional y la 

actualización académica de adultos, coordina la planificación y ejecución 

de cursos especiales orientados a actualizar los conocimientos de los 

profesionales.” 

 

 La educación continua ofrece un horario flexible fácil de acudir para 

personas que trabajan y no pueden acudir a un centro de estudio, 

disminuye el desconocimiento.  

 

 La Educación Continua rompe con las tradicionales y 

convencionales formas de estudio esto también sirve al tutor o profesor 

adaptarse o evolucionar su forma de impartir una clase, los textos, el 

material de estudio prácticamente se vuelve digital una palabra hoy en día 

ya muy conocida y manejada por todos. 

 

2.3    Surgimiento de la Educación Continua  

 

 El surgimiento de la EC parte netamente de la evolución del ser 

humano y la curiosidad. En estos tiempos que todo avanza con rapidez y 

la innovación de nuevas tecnologías y métodos el profesional de hoy en 

día no puede darse el lujo de quedarse estancado en lo mismo de 
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siempre, en los trabajos la competitividad nos exige mantener un nivel 

actualizado para poder dar un mejor rendimiento o proponer nuevos 

métodos. 

 

La parte de la curiosidad es la parte de incentivo que tiene el ser 

humano y que complementa a la EC. 

 

2.4     Objetivos de la Ec 

 

 EL objetivo principal de la Educación Continua (EC) es 

desaparecer la falta de actualización de conocimientos y el 

perfeccionamiento de los mismos. Ausubel, D. (2010) considera que la 

educación continua tiene como objetivo: 

 

 Actualizar conocimientos que han surgido con el avance académico, 

científico, y tecnológico del mundo que nos rodea. 

 Concebir a la capacitación y educación continua como una herramienta 

para el mejoramiento hacia la búsqueda de la eficiencia y calidad 

académica. 

 Lograr el mejoramiento y fortalecimiento del talento humano con la 

finalidad de potenciar la productividad dentro de la institución. 

 

2.5     Las TIC´S 

 

Hoy en día se utilizan modelos es por eso que debemos hablar 

sobre las TICS para entender cómo implementar o como se manejan los 

sistemas. 

 

Considerando el estudio de (Cruz, 1999). “Estas son consideradas, 

como un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas utilizadas en la enseñanza. La aplicación de las TIC’s como 

recurso didáctico en la enseñanza universitaria, ha creado una serie de
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interrogantes en los estudiantes de educación superior y en los docentes, 

que hacen uso de ella a la hora de impartir sus clases, si bien es cierto, la 

educación por largo tiempo se ha venido dando de manera tradicional sin 

el uso de herramientas interactivas – tecnológicas, que faciliten el 

aprendizaje y por ende que aporten al mejoramiento del rendimiento 

académico de los universitarios”.  

 

 (Balado, 2005) “Por TIC’s, se entiende el conjunto de tecnologías y 

recursos asociados a los sistemas de información y comunicación. Esto 

es, el conjunto de tecnologías que aseguran la gestión eficiente de la 

información que se genera en una empresa”. (pág. 2) 

 

 Las TICS tecnologías de la información y las Comunicaciones, se 

encuentran en la parte central de la comunidad y parte de la economía. 

Este concepto nace de la combinación de tres componentes: 

 

 La Electrónica 

 El Software 

 La infraestructura de las telecomunicaciones 

 

 Esta mezcla da un concepto de procesamiento de información la 

cual se transforma en datos abriendo nuevas fronteras y objetivos, bajo 

este esquema las empresas hoy en día desarrollan planes de desarrollo 

basados en la  competitividad: servicios, toma de decisiones, mercadeo, 

producción que  responden a grandes proyectos de inversión. Al tener de 

todo un poco nos da para tener que aprender la medula de cada 

componente y ser referentes en el tema.  

 

 Sabiendo esto no quiere decir que los docentes deban ser expertos 

en Telecomunicaciones o Informática pero si es necesario que conozcan 

los nuevos avances, descubran sus capacidades, limitaciones y nuevas 

visiones tanto en evolución como innovación. Todo se torna relevante 
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dependiendo de la materia o curso que deba dar, si el curso exige un nivel 

superior de preparación este debe capacitarse y ser experto en el tema. 

 

2.6     Aplicación de las TIC’S 

 
 La mayoría de expertos consideran que las TICs poco a poco van 

formando parte fundamental en muchos ámbitos de desarrollo laboral por 

ejemplo en la economía, en la ciencia, en el marco teórico. El mundo de 

las TICS (2004) “El cambio en las estructuras organizacionales. El cambio 

en los procesos educacionales, satisfaciendo una necesidad creciente. La 

creciente necesidad de las telecomunicaciones, tanto local como a nivel 

de redes mundiales. “ 

 
GRÁFICO N°.3 

SOLUCIONES 

 

    Fuente: www.hobbysoft.com 
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
 

 

2.7     Estudio de sistema en Educación Continua Espol  

 

Después de investigar varios sistemas se llegó a la conclusión que 

el CEC (Centro Educación Continua Espol) es el sistema que más se 

adapta a la operatividad que se desea dar en el sistema y se han 

implementado mejoras. 
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Presentación.-Se ofertan cursos, talleres y certificaciones por 

medio de la página Web especificando horarios, el tema a impartir, tutores 

y costos. 

 

Inscripción.-Para poder inscribirse en un módulo el sistema pedirá 

registrarse en el cual se le pedirán datos personas por ej.: Cedula, 

dirección, teléfono de contactos, no se pedirá ningún dato bancario o de 

pago. 

 

Pago de Cursos.- El postulante deberá acercarse a la Facultad 

para cancelar el valor de los cursos, una vez validada esta información se 

realiza a activar su participación en el módulo deseado. Otra opción 

pensada es facilitar una cuenta bancaria para realizar el depósito y con el 

comprobante de pago validar la compra del curso. 

 

Requerimientos de sistema.- En el siguiente cuadro se 

especificará los requerimientos óptimos para poder hacer funcionar 

correctamente el sistema de Educación Continua.    

 

CUADRO N°.1 

REQUERIMIENTOS 

HARDWARE Usuarios     

  *  Procesador mínimo P4 

  *  Memoria Ram mínima 512 Mb 

  *  Espacio en disco duro mínimo 10 Gb 

  Servidor     

  *  Procesador mínimo Core I 3 

  *  Memoria Ram mínima 1 Gb 

  *  Espacio en disco duro mínimo 15 Gb 

SOFTWARE 

Usuarios 

* Internet      Desarrolladores     
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El sistema estará desarrollado en lenguaje. 

 

Php, por simplicidad y por ser liviano se lo 

escogió para la parte transaccional y gráfica del 

sistema, MySql para la base de datos por su 

flexibilidad y rendimiento ideal para aplicaciones 

web 

REDES 

 

El sistema está constituido por componentes 

sencillos y herramientas que no demandan 

mucho flujo de red pero se recomienda utilizar 

un cableado estructurado de categoría 5e en 

adelante. 

 

 

Esto también para garantizar una escalabilidad 

del sistema en un futuro o demanda de nuevas 

tecnologías. 

 

TALENTO 

H. 

 

Por ser una aplicación web se facilita al usuario 

el entendimiento de la página ingresando con un 

login y clave en caso de estar interesado en un 

módulo. 

 

 

 

El administrador del sistema será capacitado 

para el correcto uso del sistema, este deberá 

tener conocimientos medios de informática. 

 

                Fuente: Investigación de campo   
                Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1     El análisis de la información  

 

 Una vez definido el tema de investigación se procederá a someter 

la información recolectada para de esta manera llegar al fondo de la 

investigación, se usarán herramientas específicas para lograr el objetivo. 

Entendiendo el problema que tenemos hoy en día en la falta de 

Educación, como plan primario el Gobierno y las instituciones Educativas 

intentan de varias formar fomentar más el estudio. Con el avance de la 

tecnología se han ido integrando herramientas que facilitan acceso, a 

información, a medios, a criterios generando miles de páginas con diversa 

información correspondiente a esta investigación, tanto como a la 

Tecnología y la Educación.  Al recabar información obtenemos 

conocimientos no muy pulidos, para poder utilizar todo este contenido es 

necesario transformarlo en datos, con el avance se pueden utilizar 

herramientas como la Minería de datos, estas trabajan con bases de 

datos inmensas llenas de información relevante y no relevante, con esta 

técnica se puede escoger lo necesario y formular datos concisos de lo que 

más nos serviría. No solo se trata de recopilar información, en esta fase 

interpretaremos los datos. 

 

3.2    Selección de la muestra  

 

 Por medio de la formula Muestral teniendo como población los 

alumnos un total de 1200 estudiantes y 50 docentes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil.  
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x = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología de la ecuación: 

 

 x = Dimensión de la muestra 

 P = probabilidad positiva= (0,50) 

 Q = 1 – P = (0,50) 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = (1.200 estudiantes) 

 e = error máximo admisible (5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

x = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

x = 

(0,25) (1.200) 

(1.200 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

300 

1.199 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
300 

(1.199) (0,00065077) + 0,25 

n = 
300 

1,030 

n = 291,26 = 291 encuestas
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 Por medio de la formula Muestral llegamos a la conclusión de 

realizar 191 encuentras para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial Universidad de Guayaquil. 

 

3.3     Técnicas de Observación y recolección de datos (Encuestas)  

 

 Por medio del método Encuestador-Encuestado se realizaran 

preguntas esenciales para el avance de la investigación y obtener un 

resultado de entendimiento Cualitativo y Cuantitativo sobre realidad que 

rodea en la Facultad de Ingeniera Universidad de Guayaquil. 

 

3.4     Metodología de Programación  

 

En esta parte hablaremos de los pasos utilizados para llegar al 

problema, la solución y la elaboración del sistema, a esto le llamamos 

Metodología de Programación. 

 

GRAFICO N°.4 

METODOLOGÍA PROGRAMACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Investigación de campo   
   Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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 A continuación se detallará los pasos que se utilizan para poner 

puesta de marcha el sistema: 

 

 Recabar Información 

 Especificación. 

 Diseño 

 Codificación 

 Pruebas y puestas en producción. 

 

Recabar Información 

 

 Para realizar este paso se recurrió a muchas fuentes, desde 

entrevistas a inspección de otros Sistemas, se tomaron como tres 

Universidades de ejemplo llegando a dejar solo una como modelo a 

seguir y mejorar. Se evidenció totalmente la carencia que existe en la 

Facultad un Sistema en Educación continua y todos los beneficios que 

traerá este Sistema. El panorama quedo claro en cuál es el problema y a 

lo que se desea llegar. 

 

Especificación 

 

En esta parte se definió las entradas y salidas del sistema, es decir 

la información que se debe obtener para poder formar los cursos y armar 

módulos, restricciones de accesos, condiciones para cumplir un proceso. 

 

Diseño 

 

Por medio de los casos de Uso y requerimientos se realizó el 

diseño del sistema para no hacer pasos repetitivos en el proceso. En el 

flujo se demostrará la navegación del usuario en caso de aceptar o de 

parecerle agradable un curso, por medio de links podrá verificar quien 

impartirá el curso, horario, aula. 
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3.5   Diagrama de flujo  

 

GRAFICO N°.5 

DIAGRAMA DE FLUJO  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Por: Francisco Aragundi M. 
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Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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 En esta fase se trasladó el algoritmo necesario para resolver el 

problema a lenguaje de programación, la Metodología utilizada para este 

paso fue Programación Orientada a Objetos este es un método de la 

programación que nos ayuda a utilizar objetos para tomar de esta las 

interacciones.  

 

Pruebas y puestas en producción: 

 

 Este es el paso final de un sistema aquí es donde se corregirán 

problemas de flujo de trabajo, procedimientos, diseño, errores de 

programación, errores en la página, para esto contaremos con un 

especialista en Sistemas para realizar las pruebas de carga y seguridad 

de la página. En las pruebas de carga mediremos la capacidad de 

robustez del código y comprobaremos si el flujo grama es el adecuado 

para este trabajo. 

 

3.6     Modelo Entidad Relación 

 

Tablas del Sistema 

 

GRAFICO N°.6 

TABLA CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Investigación de campo   
            Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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GRAFICO N°.7 

TABLA INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 
              Fuente: Investigación de campo   
                   Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

GRAFICO N°.8 

TABLA PERFILES 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo   
            Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

GRAFICO N°.9 

TABLA NIVELES 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo   
           Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

  

 

GRAFICO N°.10 

TABLA MODALIDAD 

 

 

 

          Fuente: Investigación de campo   
          Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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GRAFICO N°.11 

TABLA RR.HH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo   
             Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

GRÁFICO N°.12 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo   
             Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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Requerimientos Funcionales y NO Funcionales 

 

Requerimientos Funcionales 

 

 Ingreso de usuarios al Sistema. 

 Inscripción de alumnos a los módulos. 

 Mantenimiento de Módulos 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

 Pago de cursos On line 

 Cursos On line. 

 Chats 

 

Actores y Roles 

 

 Usuario. Son todos aquellos que visiten la página del Sistema y se 

inscriban, este usuario tiene acceso limitado a opciones 

administrativas. 

 Instalador. Es el experto que maneja la parte de Hardware y Software 

tiene permisos de desarrollo pero no controlaría totalmente la 

aplicación. 

 Programador. Es la persona que se encarga de transformar el 

algoritmo en lenguaje de programación, este usuario. 

 Administrador Es la autoridad máxima que posee todos los permisos y 

accesos a la aplicación con el objetivo de administrar y controlar todo lo 

que ocurre dentro del sistema. 

 

3.7     Elaboración   

 

 En este paso se demostrará el plan de cómo realizaremos la 

implementación.
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 Para esto seguiremos los siguientes pasos: 

 

 Capacitación a usuarios 

Se realizara un recorrido por el sistema explicando a los usuarios la 

función y el porqué de cada ventana, se necesitara de proporcionar el 

manual de usuarios del proyecto. En esta fase el usuario dominará no 

solo el sistema sino el concepto total de la Educación Continua. 

 

 Medición de aprendizaje de Usuarios. 

En este paso mediremos el nivel de recepción de los usuarios ya que 

tendrán que poner en práctica  todo lo aprendido en el paso anterior. 

Se recomienda utilizar información ficticia ya que es un ambiente de 

prueba y capacitación. Fase importante en la que el usuario socializa la 

información con el resto de estudiantes formando expectativa del 

Sistema. 

 

 Prueba de resultados. 

En esta parte se mide el nivel de aceptación del usuario en cuanto al 

entendimiento y manipulación del sistema, aquí se toman apuntes para 

realizar los cambios necesarios o reforzar conocimientos en los 

usuarios. 

 

 Adaptación a procesos. 

En esta etapa consideraremos todos los aspectos en el flujo grama de 

trabajo cumpliendo con el proceso descrito. 

 

 Puesta en producción del sistema 

Etapa final donde ya se tiene recolectada la medición de satisfacción 

de los usuarios, el cumplimiento del proceso y la vasta experiencia de 

los usuarios en la manipulación del Sistema, por ser la parte final en 

esta se entrega todo el Sistema para su producción. 
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3.8  Estadísticas  

GRÁFICO N°.13 

ESTADÍSTICAS PREGUNTAS 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
         Fuente: Investigación de campo   
         Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

GRÁFICO N°.14 

Estadísticas Preguntas 6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
         Fuente: Investigación de campo   
         Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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3.9     Diagramas Casos de Uso  

 

 Usuario: En el siguiente diagrama de caso de uso veremos el 

menú que tendrá un usuario al navegar por la página con sus accesos y 

restricciones. 

 

GRÁFICO N°.15 

CASO DE USO USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo   
  Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

Administrador: Este usuario tiene toda la operatividad del sistema 

pero detallaremos en el diagrama el trabajo específico. 

 

 Administrar cursos 

 Administrar usuarios 

 Administrar información adicional o cambios en la página. 

 Asignará accesos. 
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GRÁFICO N°.16 

CASO DE USO ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación de campo   
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
 

 

 

3.10   Diagrama despliegue  

GRÁFICO N°.17 

OPERATIV IDAD DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Investigación de campo   
                     Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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3.11   Estudio de Factibilidad   

 

 Por medio del análisis realizado por encuestas a estudiantes se 

determina totalmente factible la implementación de un Sistema en 

Educación Continua para la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad 

de Guayaquil en la que los estudiantes consideran beneficioso el método 

ofrecido en las funciones que tendrá el sistema. 

 

3.12  Factibilidad Económica 

 

  En este estudio se considera factible el Sistema por dos aspectos: 

 

   Retorno de la inversión, se estima que en los primeros módulos 

impartidos se recuperará lo invertido. 

   Generará ingresos adicionales a la Facultad como el departamento de 

Postgrados. 

 

3.13   Factibilidad Ambiental  

 

 Con el Sistema se reducirá papel,  esto generará un impacto 

ecológico muy importante ya que no tendremos que utilizar fichas de 

inscripción ni papeles para ingreso, por el lado del pago se realizará vía 

depósito bancario a través de una cuenta esto también disminuye el 

costo de papel en órdenes de pago. 

 

3.14   Factibilidad Socioeconómica  

 

El sistema contribuirá netamente al desarrollo de las habilidades de 

los participantes estos tomando como global el avance de una 

comunidad en pro de un crecimiento de desarrollo. Este sistema 

contribuirá plazas de trabajo para personas interesadas, secretarias,
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asistentes, tutores que cumplan con el perfil adecuado para realizar 

correctamente las funciones. 

 

3.15   Factibilidad Legal  

 

 El sistema estará dentro de todos los parámetros legales, usara un 

hosting legal con derechos de autor, registros en el IEPI fácilmente puede 

ser auditado todas las funciones son totalmente licitas y legales. 

 

GRÁFICO N°.18 

PANTALLAS DEL SISTEMA INICIO 

 

 

 

 

 

 
 
      
             Fuente: Investigación de campo   
               Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

GRÁFICO N°.19 

MÓDULOS 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo   
               Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 



Metodología  41 
 

GRÁFICO N°.20 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
         
         Fuente: Investigación de campo   
         Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

GRÁFICO N°.22 

USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación de campo   
          Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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3.16  Cronograma de Implementación  

GRÁFICO N°.22 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Fuente: Investigación de campo   
      Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 



 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1    Tema  

 

 Implementación sistema en educación continua para la Facultad 

Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil.  

 

4.2     Objetivos  

 

 Disminuir el nivel de desempleo a través de la implementación. 

 Atraer a más estudiantes garantizando un excelente nivel de estudio. 

 Desarrollar nuevas habilidades e incrementar el Desarrollo del 

rendimiento de los estudiantes y egresados. 

 Dar a conocer este método de estudio para que más personas 

participen de él. 

 

4.3     Factibilidad implementación  

 

4.3.1  Factibilidad Técnica 

 

 En la puesta en marcha del sistema se puede constatar un 

incremento en los valores técnicos del proceso, los operadores siguen al 

pie de la letra el proceso y se han vuelto expertos.  En esta etapa los 

usuarios dominan el sistema, reconociendo cada botón con su función 

para realizar la tarea. 
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4.3.2  Factibilidad Operativa  

 

En este punto observamos como fluye el mecanismo utilizado, en 

esta parte se puede tomar decisiones en cuanto a mejorar el proceso o 

dejarlo como está. 

 

4.3.4  Impacto  

 

 Para demostrar el impacto en base a indicadores se analizó varias 

preguntas de la encuesta para demostrar el cambio positivo que hubo en 

el inicio de la investigación después de lo que será la implementación de 

la solución. 

 

1. ¿Sabe usted que es un Sistema De Educación Continua?  

2. ¿Considera oportuno la implementación de un Sistema en Educación 

Continua en la Facultad? 

3. ¿implementación de un Sistema en Educación Continua permitirá 

vincular a la Facultad de Ingeniería Industrial con la comunidad o 

empresas? 

4. ¿Los alumnos de la Facultad de Ingeniera Industrial deberían 

prepararse más después de egresar? 

 

 Estas preguntas fueron tomadas como parte de una medición de 

satisfacción del usuario. 

 

Lo que se busca es entender el grado de impacto causante en 

cada intérprete-participante del sistema. 

 

 A continuación detallaremos en el gráfico No. 14 lo antes 

expresado en números y cuadros estadísticos. 
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GRÁFICO N°.23 

INDICADORES 
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                    Fuente: Investigación de campo   
                    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
 

 

  Como resultado podemos ver el notable cambio en las respuestas 

negativas que han bajado considerablemente después de la 

implementación en la Facultad. 

 

  Entre ellas el conocimiento de lo que es un Sistema en Educación 

Continua alumnos tienen más claro los conceptos y objetivos de esta 

metodología. 

 

  Se ha creado la conciencia de conocimiento continuo respondiendo 

ahora menos porcentaje de alumnos en la respuesta de si el estudiante 

después de egresar debería seguir estudiando, esto nos da la pauta 

que los alumnos comprendieron el objetivo de la investigación están 

creando la cultura del perfeccionamiento continuo y ya palpan los 

beneficios que este les traerá en el futuro. 

 

4.4      Propuesta  

 

 Se desea implementar un Sistema en Educación Continua para la 

Facultad de Ingenierita Industria universidad de Guayaquil ya que no
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cuenta con una y se vio la necesidad de integrar una herramienta que 

contribuya con el desarrollo de los conocimientos y perfeccionamiento de 

habilidades pensando en nuestros egresados, comunidad, instituciones o 

empresas que estén interesadas. 

 

1) ¿Qué Edad tiene? 

 

CUADRO N°. 2 

EDAD 

Descripción Frecuencia % 

18 a 20 años 120 41% 

21 a 25 años 84 29% 

26 a 30 años 78 27% 

>30 años 9 3% 

Total 291 100% 

    Fuente: Investigación de campo   
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

GRÁFICO N°. 24 

EDAD 

 

      Fuente: Investigación de campo   
      Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 Como se observan en los gráficos la edad entre 18 a 20 años es de 

41% entendiendo que la mayoría resultan ser recién graduados de 

colegio, en segundo lugar el rango de edades entre 21 a 25 años nos 
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muestra un 29%, tercer lugar en porcentajes, rango de 26 a 30 años con 

27% y finalmente el ultimo rango de edad mayores a 30 años un 3%. 

 

2) Género 

CUADRO N°. 3 

GÉNERO 

Descripción Frecuencia % 

Femenino 100 30% 

Masculino 191 70% 

Total 291 100% 

     Fuente: Investigación de campo   
     Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

GRÁFICO N°. 25 

GENERO 

 
        Fuente: Investigación de campo   
        Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 Con los gráficos mostrados en cuanto al sexo de los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil se puede 

palpar el nuevo caudal que está ofreciendo ya que en años anteriores el 

alumnado era netamente masculino, con la llegada de nuevas carreras de 
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tecnología y la mejora en Infraestructura Industrial vemos un porcentaje 

mayor de Mujeres con 30% y de Hombres con 70% 

 

3) ¿Sabe usted que es un Sistema en Educación Continua? 

 

CUADRO N°. 4 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SABE QUE ES UN 

SISTEMA EN EDUCACIÓN CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Si 217 94% 

No 26 6% 

Total 291 100% 

       Fuente: Investigación de campo   
       Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

GRÁFICO N°. 26 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SABE QUE ES UN 

SISTEMA EN EDUCACIÓN CONTINUA 

 

          Fuente: Investigación de campo   
          Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 Obteniendo un resultado positivo se muestra que la mayoría de los 

estudiantes saben que es un Sistema en Educación continua con un 94% 

y la parte negativa minoría en 6%, para reforzar este porcentaje negativo 
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se aconseja a las autoridades pertinentes socializar este método y se 

espera que con esta investigación los estudiantes se involucren más en el 

tema.    

 

4) ¿Considera oportuno la implementación de un Sistema en 

Educación Continua 

 

Cuadro No. 5 

Implementación de un sistema en Educación Continua Facultad 

Ingeniería Industrial 

Descripción Frecuencia % 

Si 271 95% 

No 20 5% 

Total 291 100% 

   Fuente: Investigación de campo   
   Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
 

GRÁFICO N°. 27 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EN EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

       Fuente: Investigación de campo   
       Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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 La mayoría de la población está de acuerdo con la implementación 

de un Sistema en Educación Continua para la Facultad de Ingeniería 

Industrial Universidad de Guayaquil con un 95% y la minoría con un 5% 

que comparando con el grafico 3 podemos evidenciar que esta minoría 

eligió el no por desconocimientos del tema. 

 

5) ¿Cómo se calificaría en computación? 

 

CUADRO N°. 6 

CONOCIMIENTO DE COMPUTACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 92 33% 

Muy Bueno 104 35% 

Regular 72 23% 

Malo 23 9% 

Total 291 100% 

     Fuente: Investigación de campo   
     Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

GRÁFICO N°. 28 

CONOCIMIENTO DE COMPUTACIÓN 

 
    Fuente: Investigación de campo   
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
 
 
 

Como se puede observar los estudiantes se consideran Excelentes 

en 35% y 33% Muy bueno en conocimientos de Computación, un 

resultado muy positivo que debe ser aprovechado y reforzado con la 
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implementación de un Sistema en Educación Continua ya que de esta 

forma se reforzaran conocimientos y se obtendrán nuevos recursos para 

poder ser más competitivos a nivel profesional. Un 23% se muestran 

regulares y un 9% Malo, es aquí donde atacaremos en este sector para 

fortalecer e incrementar el nivel de nuestros estudiantes.  Es por eso que 

es dable permitir la implementación del Sistema. 

 

6) ¿La implementación de un Sistema en Educación Continua 

permitirá vincular a la Facultad de Ingeniería Industrial con la 

comunidad o empresas? 

 

CUADRO N°. 7 

VINCULACIÓN FACULTAD INGENIERÍA  

INDUSTRIAL-COMUNIDAD 

Descripción Frecuencia % 

Si 245 82% 

No 13 8% 

Algo 33 10% 

Total 291 100% 

    Fuente: Investigación de campo   
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

GRÁFICO N°. 29 

VINCULACIÓN FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL-COMUNIDAD 

 

       Fuente: Investigación de campo   
       Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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 Está claro que la población (Estudiantes) están en su mayoría 

conscientes de lo que un sistema en Educación Continua puede logar 

aportar y como se ve en el grafico un 82 % considera positivo la 

vinculación con la comunidad, el No dio resultado de un 8% y el algo un 

10%. 

 

7) ¿Usted se inscribiría en un curso bajo la modalidad de Educación 

Continua? 

 

CUADRO N°.8 

INSCRIPCIÓN EN SISTEMA EDUCACIÓN CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Si 281 97% 

No 10 3% 

Total 291 100% 

    Fuente: Investigación de campo   
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
 

 

GRÁFICO N°. 30 

INSCRIPCIÓN EN SISTEMA EDUCACIÓN CONTINUA 

 

        Fuente: Investigación de campo   
        Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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 Se formuló esta pregunta para poder demostrar el interés de los 

estudiantes en ser parte de este proyecto dando una respuesta positiva 

con el 97% y la contraparte el 3% 

 

8) ¿Los alumnos de la Facultad de Ingeniera Industrial deberían 

prepararse más después de egresar? 

 

Cuadro N°. 9 

Preparación luego de egresar 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 258 88% 

No 11 5% 

Algo 22 7% 

Total 291 100% 

     Fuente: Investigación de campo   
     Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

GRÁFICO N°. 31 

PREPARACIÓN LUEGO DE EGRESAR 

 
    Fuente: Investigación de campo   
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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 El segundo paso después de crear una cultura de 

perfeccionamiento continuo es concientizar a los estudiantes egresados el 

que los estudios no deben terminar ahí, deben obtener el título y continuar 

aprendiendo. Los estudiantes de la Facultad en Ingeniería Industrial 

respondieron que Si en un 88%, No en un 7% y Algo en 5%. 

 

 ¿Bajo qué ambiente usted se sentiría  mejor en la manipulación de 

en un sistema en Educación Continua? 

 

CUADRO N°. 10 

AMBIENTE SISTEMA EN EDUCACIÓN CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Otros 63 31% 

Web 160 65% 

Aplicación de escritorio 68 33% 

Total 291 100% 

Fuente: Propia. 

Elaborado: Francisco Aragundi M. 

 

GRÁFICO N°. 32 

AMBIENTE SISTEMA EN EDUCACIÓN CONTINUA 

 
        Fuente: Investigación de campo   
        Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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Como resultado a esta pregunta obtuvimos un 65% a favor de la 

Web, 33% Aplicación de escritorio y un 31% otros. El objetivo de esta 

pregunta da la pauta para definir en qué ambiente desarrollar el sistema, 

el porcentaje que votó por la Aplicación de escritorio pensaron 

seguramente en algún programa que utilizan dentro de su empresa que 

les resulta de fácil uso. No obstante cabe recalcar que vía Web es más 

fácil ofertar el servicio. 

 

10) ¿En qué le gustaría fortalecer sus conocimientos? 

 

CUADRO N°. 11 

MÓDULOS 

Descripción Frecuencia % 

Computación básica 102 35% 

Internet 87 30% 

Lenguajes de Programación 82 28% 

Otros 20 7% 

Total 291 100% 

    Fuente: Investigación de campo   
    Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

   

GRÁFICO N°. 33 

MÓDULOS 

 

 Fuente: Investigación de campo   
 Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 



Resultados de la Investigación 56 
 

Con el pensamiento de conocer el interés y poder servir de manera 

óptima las necesidades de nuestros egresados y no dejando a un lado el 

propósito de fortalecer los conocimientos se realizó esta pregunta, en la 

carrera de Sistemas la computación es algo de primera vista pero para 

Industrial no y muchos estudiantes no manejan muy bien estas 

herramientas por lo tanto el resultado de las preguntas en base a la 

respuesta fueron:  

 

 35% para Computación Básica,  

 30% Internet,  

 28% Lenguajes de Programación  

 7% Otros.  

 

De esta manera da a notar la necesidad que sienten los 

estudiantes y poder armar mejor los cursos y sean aprovechados por 

todos al máximo. Se pudo constatar la preocupación del alumno por ser 

parte de este nuevo sistema de aprendizaje, entendió la factibilidad de 

participar y recomendar estos módulos a la demás comunidad de alumnos 

o conocidos de los alrededores. 

 

4.5    Gastos, Costos  

 

CUADRO N°. 12 

GASTOS EN FACTIBILIDAD REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 

 

 

 

 

        
 
 
         Fuente: Investigación de campo   
         Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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CUADRO N°. 13 

GASTOS EN FACTIBILIDAD REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

G a s t o s C a n t i d a d P r e c i o M o n e d a

L i c e n c i a  W 7  P r o 1 8 0 D o l a r e s d e  p o r  v i d a

M y - S q l 1 0 D o l a r e s

P h p 1 0 D o l a r e s

A n t i v i r u s  S e r v e r 1 4 5 D o l a r e s A n u a l

I n t e r n e t 1 3 5 D o l a r e s M e n s u a l

T O T A L 1 6 0
 

        Fuente: Investigación de campo   
          Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 

 

 

CUADRO N°.14 

GASTOS EN FACTIBILIDAD REQUERIMIENTO HUMANO 

G a s t o s C a n t i d a d P r e c i o M o n e d a

A n a l i s t a 1 6 0 0 D o l a r e s

P r o g r a m a d o r 1 9 0 0 D o l a r e s

C a p a c i t a d o r 1 3 4 0 D o l a r e s

T é c n i c o  I n s t a l a d o r 1 3 4 0 D o l a r e s

T O T A L 2 1 8 0
 

         Fuente: Investigación de campo   
            Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco 
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4.6     Conclusiones 

 

 A lo largo de la investigación se evidencio la carencia de conocimientos 

sobre esta metodología de estudio,  que si bien es cierto no es tan 

nuevo pero, muchas personas en nuestro país no la conocen, para el 

beneficio de la implementación muchos aprueban que la Facultad 

tenga este tipo de sistemas y sienten curiosidad por ser parte de ella. 

 

 Conforme se avanzó se demostró bajo el estudio realizado que es muy 

factible la Implementación de un Sistema en Educación Continua para 

la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil bajo tres 

objetivos principales que a lo largo de la tesis se han repetido con el fin 

de grabar en la mente de las personas:  

 

o  “Perfeccionamiento Continuo” 

o  “La vinculación con la comunidad”  

o “Hacer más competentes a nuestros egresados en el campo 

laboral”. 

 

 Como parte final de la implementación también se pudo dar a notar la 

optimización de recursos en pro del medio ambiente con el ahorro de 

papel para fichas de inscripción y otros. 

 

 No obstante es un tema de tesis, pero siempre se estará brindando 

todo el apoyo necesario en este proyecto con aras de crecimiento y 

expansión y porque no ser participe en la implementación de otros 

sistemas. 

 

4.7      Recomendaciones 

 

 Para poder potenciar las herramientas  que se han implementado 

producto de este trabajo de titulación existen diversas recomendaciones,
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las mismas que se detallaran a continuación: 

 

 Añadir pagos ON LINE, la mayoría de Sistemas utilizan depósitos 

bancarios o depósitos de cheques,  por las ventajas de escalabilidad 

que tiene el código fuente  es posible realizar esta mejora al sistema. 

 

 Reforzar Base de datos,  por motivos de costos de licencia se utilizó 

una base de datos abierta que tiene sus desventajas a nivel de 

seguridad y la cual podría ser migrada a una base más segura. 

 

 Formar un departamento especializado en Educación Continua como 

en el caso de la UNAM de México que conforme iban pasando los años 

de ser un pequeño departamento de Educación Continua hoy por hoy 

es un Instituto con infraestructura sólida que acoge a todo tipo de 

estudiante, esto generaría plazas de trabajo y elevaría el concepto de 

Educación Continua en un “Centro de alto rendimiento” y no dejarlo 

solo en un Sistema. 

 

 Otro factor de beneficio para poder ofrecer el servicio a personas fuera 

del perímetro cercano de la Facultad y por qué no fuera del país sería 

integrar módulos de cursos On-line tipo E-Learning, esto sería 

beneficioso en muchos aspectos pero lo más importante es abrir una 

puerta al mundo para que ingresen a la Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Adaptabilidad: Es una característica del Lenguaje de 

programación Orientada a Objetos, la cual nos indica que un programa en 

un futuro puede adaptarse a nuevas tecnologías o lenguajes de 

programación. 

 

 Contemporánea: Palabra para describir métodos, técnicas 

empleadas en la actualidad. 

 

 Implementación: Es un término informático para indicar que se va 

a instalar un programa, aplicación o mejora tecnológica dentro de un 

grupo de trabajo. 

 

 Inversión: Es la acción de gastar tiempo, dinero,  etc.,  en algo con 

el objetivo de obtener resultados positivos en un futuro a corto, mediano o 

largo plazo. 

 

 Modalidad: En este caso se utilizó esta palabra para referir un tipo 

de educación bajo parámetros distintos a los convencionales. 

 

 Sistema: Es el conjunto de sentencias de lenguaje de 

programación y algoritmos con el fin de automatizar o agilizar un proceso. 

 

 Vinculación: Con esta palabra se expresa la integración de dos 

comunidades diferentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 62 

ANEXO N°. 1  

 

ENTREVISTAS 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Objetivo: Analizar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre 

Educación Continua, preferencias de estudio y la aceptación de la 

Implementación de uno en la Facultad. 

 

1. ¿Entre los siguientes rangos de edad en cual estaría usted? 

 18 a 20 años 

 

 21 a 25 años 

 

 26 a 30 años 

 

 >30 años 

 

2. ¿Qué Género es usted? 

 Femenino 

 

 Masculino 

 

3. ¿Sabe usted que es un Sistema De Educación Continua? 

 Si 

 

 No 

 

 
Fuente: FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL  
Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco



Anexos 63 

4. ¿Considera oportuno la implementación de un Sistema en 

Educación Continua? 

 Si 

 

 No 

 

5. ¿Cómo se calificaría en computación? 

 Excelente 

 

 Muy bueno 

 

 Regular 

 

 Malo 

 

6. ¿La implementación de un Sistema en Educación Continua 

permitirá vincular a la Facultad de Ingeniería Industrial con la 

comunidad o empresas? 

 Si. 

 

 No. 

 

 Algo. 

 

7. ¿Usted se inscribiría en un curso bajo la modalidad de Educación 

Continua? 

 Si 

 

 No 

 

 
Fuente: FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL  
Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco
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8. ¿Los alumnos de la Facultad de Ingeniera Industrial deberían 

prepararse más después de egresar? 

 Si. 

 

 No. 

 

 

 Algo. 

 

9. ¿Bajo qué ambiente usted se sentiría  mejor en la manipulación 

de en un sistema en Educación Continua? 

 Otros 

 

 Web 

 

 

 Aplicación de escritorio. 

 

10. ¿En qué le gustaría fortalecer sus conocimientos? 

 Computación básica 

 

 Internet 

 

 Lenguajes de Programación 

 

 Otros 

 

 

 

 

 

Fuente: FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL  
Elaborado por: Aragundi Morales José Francisco
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ANEXO N°. 2 

 

EXPERTOS QUE RECOMIENDAN EL  

MÉTODO EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Raúl Antúnez Horcajo 

Experto en Educación a distancia y Continua debate sobre nuevas 

condiciones para generar procesos de aprendizaje y lo bueno de manejar 

estos métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo   
      Elaborad,o por: Aragundi Morales José Francisco 
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